ESCUELAS PÚBLICAS DE BRAINTREE
Política sobre
zonas de
límites flexibles

Zonas de límites flexibles e inscripción escolar
Si bien los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela primaria del
distrito escolar donde viven, el Comité Escolar de Braintree suscribe a la política
de zonas de límites flexibles (Flexible Boundary Zones, FBZ) sobre la inscripción
de estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas de Braintree para el año escolar
2016-2017. El objetivo de la política de FBZ es garantizar la igualdad en la
utilización de los recursos edilicios individuales y del personal en todo el
sistema escolar, y proteger el bienestar educativo de todos los estudiantes.
Las zonas de límites flexibles son áreas definidas (vecindarios, calles, etc.)
para las que se asignan direcciones individuales para más de una escuela
primaria. Los padres o tutores de estudiantes que viven en una FBZ
deben solicitar una de las escuelas primarias designadas en la FBZ. Las
solicitudes serán aprobadas según la disponibilidad de espacio. Los
estudiantes de una FBZ no tendrán una escuela de procedencia designada
hasta que la dirección escolar la asigne. La asignación de una escuela de
procedencia para estudiantes de una FBZ no está sujeta a apelaciones.
Sobre la asignación de nuevas familias que residen en zonas de delimitación:

1. La preferencia de la familia se tendrá en cuenta al realizar
la asignación inicial.

2. Una vez que se le asigna una escuela primaria a un niño

de una familia que reside en una zona de delimitación, los
hermanos que le siguen también serán inscritos en esa
escuela salvo que los padres o tutores soliciten una diferente.
Dicha solicitud se tendrá en cuenta según la disponibilidad de
espacio.

Aprobado por el Comité Escolar de Braintree, 6/13/2016
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